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ÉXODO: ANTES DE QUE EL MAR SE SEPARE 

CONFRONTACIÓN CON EL FARAÓN 
 

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 

1. Informar a los niños sobre el 

resumen del libro de Éxodo 
2. Explicar las diez plagas relacionadas 

con los dioses egipcios. 
3. Para inspirar a los estudiantes a 
servir solo al Dios verdadero 

 

TEMAS 
 

Aflicción, Cautiverio, Carácter de Dios, 
Elecciones, Muerte, Justicia, Temer a 

Dios, Corazón endurecido, Juicio de 
Dios, Sumisión, Sufrimiento 

 

TEXTO PARA MEMORIZAR 
 

Éxodo 4: 22-23 

22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho 

así: Israel es mi hijo, mi 
primogénito. 

23 Ya te he dicho que dejes ir a mi 
hijo, para que me sirva, mas no has 

querido dejarlo ir; he aquí yo voy a 
matar a tu hijo, tu primogénito. 

 
PARA UNIR AL GRUPO 

 
Enumeren las diez plagas en una la 

pizarra u hoja. Invite a niños a presentar 
una idea para cada plaga. Intente que 
memoricen las diez plagas hoy. 

Agua sangrienta 

Invasión de ranas 

Los piojos/ Mosquitos 

Las moscas 

Peste sobre el ganado 

Llagas (ulceras) 

La lluvia, granizo y fuego 

Las langostas 

Las tinieblas 

El ángel de la muerte. Muerte de 
los primogénitos 

 

El juego consiste que los participantes 
enuncien las diferentes plagas, el que no 

sepa que decir o repite la ya anunciada, 
debe salir. Deberán hacer esto hasta que 
solo quede un participante. Este juego 

busca que los adolescentes memoricen 
las 10 plagas 

 
COMENZANDO 

 
Discusión general: 

• ¿Qué plaga sería peor: ranas o 
mosquitos? 
• ¿Qué plaga sería peor: que queme el 

cuerpo o se estar en oscuridad durante 
tres días? 
• ¿Qué plaga sería peor: siembras 

dañadas por granizo o cultivos por la 
langosta? 

 
El pueblo de Egipto no pudo elegir, 
¡tuvieron las diez! Tenemos mucho que 
cubrir hoy, ¡comencemos! 

 
PROFUNDIZANDO 

 

Lea Éxodo 5: 1-5 

Preguntas de discusión: 
1. ¿Cuál fue la solicitud de Moisés y 
Aarón? (Para que Faraón deje ir a 
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Israel.) 
2. ¿Cuál fue la respuesta de 
Faraón? (No lo hará.) 
3. ¿Por qué Faraón no los dejó ir? (Los 
israelitas eran esclavos muy 
trabajadores, y eran muchos. Sería una 
gran pérdida económica para él). 
4. ¿Cuál es otra razón según el 

versículo 2? (Él no conocía al Dios de 
Israel.) 
 
Esta situación ocurre nueve veces 
más. Cada vez, cuando Faraón se niega, 

Dios impone una plaga en Egipto. Estas 
plagas se encuentran en los capítulos 7-
11. No tenemos tiempo para cubrir los 

cinco capítulos en profundidad, así que 
solo vamos a leer dónde Dios habla 

acerca de cada plaga. Más tarde, 
veremos la respuesta del faraón. 
 

Lea Éxodo 7: 19-21 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Cuál era esta plaga? (Toda el agua 
en Egipto se convertirá en sangre.) 
2. ¿Cuán extensa sería? (Cada arroyo, 
canal, estanque y depósito se convirtió 
en sangre). 
3. ¿Cuál fue el impacto? (Los peces 
mueren, olor pútrido, sin agua). 
 

Curiosamente, la primera plaga fue una 
afrenta a la fuente de vida de Egipto: el 

río Nilo. En particular, se decía que el 
Nilo era el torrente sanguíneo de uno de 
sus dioses, Osiris. A medida que 

continuamos, veremos que cada plaga 
es una ofensa para un dios egipcio en 

particular. 
 
Siete días después de que el agua se 

convirtió en sangre, Dios le dice a 
Moisés que vaya a Faraón nuevamente. 
 

Lea Éxodo 8: 2-4 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Qué plaga es esta?(La plaga de las 
ranas.) 
2. ¿Dónde se encontraron las 

ranas? (En el palacio, dormitorios, casas, 
hornos, en todas partes.) 
3. ¿Qué tan destructivo crees que 

hubiera sido? (Permita discusión.) 
 

Los egipcios en realidad tenían una 
diosa rana llamada Hapi. Faraón acepta 
dejar ir a Israel si Moisés ora y Dios 

libra a la tierra de las ranas (Éxodo 8: 
8-9). Todas las ranas mueren y son 
arrojadas a grandes montones. Sin 

embargo, una vez que mueren las 
ranas, Faraón cambia de opinión. Eso 

significa que viene una tercera plaga. 
 
Lea Éxodo 8: 16-18 

Preguntas de discusión: 
1. ¿Qué plaga Dios usa a 

continuación? (Mosquitos: algunas 
traducciones pueden decir "piojos"). 
2. ¿De dónde vienen? (El polvo de la 

tierra.) 
3. Los magos egipcios intentaron 
duplicar este truco. ¿Tuvieron 

éxito?(No.) 
 

El dios de la tierra de Egipto se llamaba 
Seb. Dios demuestra que tiene poder 
sobre Seb. Aunque los magos no 

pueden duplicar esta hazaña, pudieron 
duplicar los dos primeros. Mientras que 

los magos reconocen que este es el 
"dedo de Dios" (versículo 19), el corazón 
del faraón era demasiado difícil de 

escuchar. Israel permanece en 
cautiverio. 
 

Lea Éxodo 8: 20-24 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Cuál es la próxima plaga? (Moscas) 
2. ¿Qué cubren las moscas? (Casas, 
incluso el suelo.) 
3. ¿Dónde no había moscas según el 
versículo 22? (en Goshen, donde vivían 
los israelitas). 
 

Faraón da permiso temporal para que 
Moisés e Israel vayan y sacrifiquen "en 
esta tierra" (versículo 25). Sin embargo, 
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Moisés se niega, ya que sus 

instrucciones son sacar a Israel de allí, 
no de obtener permiso para que 

adoren. Y, lo adivinaste, Egipto tenía un 
dios mosca. 
 

Lea Éxodo 9: 2-6 
Preguntas de discusión: 
1. ¿Qué hace Dios después? (Hace morir 
todo el ganado egipcio.) 
2. ¿Muere alguno del ganado de 

Israel? (No.) 
 

Egipto tiene múltiples dioses del 
ganado. Aun así, a pesar del enorme 
impacto económico y la probable 

disminución del faraón con su pueblo, 
se niega obstinadamente a permitir que 

Israel se vaya. Dios no ha terminado. 
 
Lea Éxodo 9: 8-10 

Preguntas de discusión: 
1. ¿Cuál es la próxima plaga?(La plaga 
de llagas “forúnculos”.) 
2. ¿Quién se ve afectado? (Pueblo y 
animales egipcios.) 
3. ¿De dónde provienen las 
ulceras? (Moisés tomó hollín de un 

horno y lo arrojó al aire.) 
 
Con sus cuerpos físicos necesitados de 

curación, algunos estudiosos creen que 
esto fue una burla directa de los dioses 
y diosas egipcias de la curación, de los 

cuales los egipcios tenían al menos 
tres. Aun así, Faraón no dejará ir a los 

israelitas. 
 
Lea Éxodo 9: 18-19 

Preguntas de discusión: 
1. ¿Qué plaga sufre Egipto 

ahora? (Granizo) 
2. ¿Qué advierte Dios que hagan los 
israelitas? (Traigan su ganado al 
refugio.) 
3. ¿Por qué los animales requieren 

refugio? (Morirán del granizo si se dejan 
a la intemperie). 
 

El único Dios verdadero de Israel toma 

el control de la diosa del cielo, dos 
deidades agrícolas y el dios de la 

atmósfera. Cae una gran tormenta de 
granizo, arruina los cultivos y mata 
animales y personas. El único lugar 

donde no cae es en Goshen. Israel se 
salva. 
 

Lea Éxodo 10: 13-15 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Qué plaga es esta? (La plaga de 
langostas.) 
2. ¿Qué sucede? (Las langostas 
invaden, se instalan en Egipto y 
consumen todo). 
3. Según el versículo 15, ¿qué ya no 
queda después de esta 

plaga? (Cualquier cosa verde) 
 
Los egipcios tienen un dios cuyo único 

propósito era protegerlos de las 
langostas. Se llamaba Serapia, pero no 

es rival para el único Dios verdadero de 
Israel. Nuevamente, Faraón se 
arrepiente, pero una vez que las 

langostas se van, cambia de opinión 
nuevamente y no liberará a Israel. 
 

Lea Éxodo 10: 21-22 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Qué plaga es esta? (La plaga de la 
oscuridad.) 
2. ¿Cuánto dura? (Tres días.) 
3. ¿Quién tenía luz? (Israel.) 
 

Ahora, la situación en Egipto ha llegado 
a un punto supremo. Dios ha advertido 

repetidamente a Faraón que deje ir a su 
pueblo. Faraón se ha negado 
obstinadamente a liberar a Israel, a 

pesar de nueve plagas. El último de los 
cuales mostró la superioridad de Dios 
sobre los dioses egipcios del sol y la 

luna, las plagas deberían haber 
causado que Faraón cediera. Aun así, 

no lo hace. En cambio, prohíbe que 
Moisés vuelva a aparecer ante él, 
amenazando con matarlo si lo hace 
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(Éxodo 10:28). Moisés está de acuerdo, 

pero antes de hacerlo, tiene una cosa 
más que decirle a Faraón. 

 
Lea Éxodo 11: 4-8 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Cuál es la última plaga? (La muerte 
de los primogénitos.) 
2. ¿Los hijos de quién perecerán? (Solo 
los hijos primogénitos de los egipcios.) 
3. ¿Por qué crees que Dios elige esto 

como la última plaga? (Obviamente es el 
más severo, pero también es un juicio de 

la práctica de Egipto de matar al primer 
hijo nacido de una mujer judía; Moisés 
fue salvado del asesinato a pesar de que 
era el primer hijo de su madre. [Ver 
Éxodo 1: 16,22.]) 

 
PONIENDO EN PRACTICA 

 

Lea Éxodo 4: 22-23 
Antes de que comenzaran las diez 

plagas, Dios advirtió a Faraón a través 
de Moisés. Una y otra vez, Dios le dio 
oportunidades a Faraón. El Señor salvó 

a los primogénitos de Egipto nueve 
veces. Aun así, el faraón se negó a dejar 
ir a Israel. Finalmente, la décima plaga 

consolidó lo que sugirieron los primeros 
nueve: el Dios de Israel es el único Dios 

verdadero. 
 
De hecho, Dios dice esto muchas veces 

a Moisés, Faraón, Israel y Egipto. 
 
Lea Éxodo 9: 15-16 

En medio de las plagas, Dios tiene claro 
lo que podría hacer y por qué lo está 

haciendo. 
 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Podría Dios simplemente haber 
borrado a Egipto del mapa y haber 

liberado a Israel? (Sí.) 
2. ¿Por qué no lo hizo? (Quería 
mostrarles su poder y darles la 
oportunidad de arrepentirse). 
3. ¿Por qué Dios liberaría a Israel de 

esta manera? (Para que se proclame Su 
Nombre.) 
 

Curiosamente, Éxodo 12:38 dice que 
"muchos otros" se alzaron con Israel 
cuando salieron de Egipto. 

 
Discusión general: 

• ¿Por qué crees que el corazón de 
Faraón se endureció? (Ego, orgullo, etc.) 
• Si fueras un egipcio normal, ¿qué 

habrías pensado de estas 
plagas? (Aterrorizado, enojado, etc.) 

• ¿Qué plaga habría tenido éxito en 
convencerte de que el Dios de Israel era 
el único Dios real? (Permita que los 
adolescentes compartan). 
• ¿Ve estas plagas como un evento de 

puramente juicios, o también ve 
misericordia en ellas?(Dios dio múltiples 
oportunidades para el arrepentimiento, 
advirtió de antemano, no hizo las cosas 
más catastróficas primero, nunca eliminó 
por completo a Egipto, etc.) 
 
La meta de Dios era que se conociera su 

nombre. Dio la bienvenida a los que se 
arrepintieron en Israel. Se corrió la voz 

de la libertad de Israel, resultando en 
otros creyentes. Estos eventos pueden 
parecer duros, pero el Único Dios 

Verdadero es justo y misericordioso. Lo 
vemos en las plagas. 

 
Discusión general: 
• ¿Crees que Dios es más justo o más 

misericordioso? ¿Por qué? (Permita una 
discusión.) 

• Sabiendo lo que sabe de las plagas, 
¿tiene alguna duda de que Dios es el 
único Dios verdadero? (¡De ninguna 
manera!) 
• Como creyentes, ¿qué debemos hacer 

para ayudar a glorificar el nombre de 
Dios?(Cuéntele a la gente de su trabajo, 
invite a la gente a seguirlo, temerlo, 
obedecerlo, etc.) 

 
ORACIÓN DE CIERRE 
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ÉXODO: ANTES DE QUE EL MAR SE SEPARE 

CONFRONTACIÓN CON EL FARAÓN 
 

Éxodo 5:1-5 

1. ¿Cuál fue la solicitud de Moisés y Aarón? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Faraón no los dejó ir?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la otra razón, según el versículo 2? 

________________________________________________________________________________ 

 

Éxodo 7:19-21 

1. ¿Cuál era esta plaga? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuán extensa sería?  

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue el impacto? 

________________________________________________________________________________ 

 

Éxodo 8:2-4 

1.  ¿Qué plaga es esta? 

________________________________________________________________________________  

2. ¿Dónde se encontraron las ranas?  

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tan destructivo creen que hubiera sido? 

________________________________________________________________________________ 
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Éxodo 8:16-18 

1. ¿Qué plaga usa Dios a continuación? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿De dónde vienen? 

________________________________________________________________________________ 

3. Los magos egipcios intentaron duplicar este truco. ¿Tuvieron éxito?  

________________________________________________________________________________ 

 

Éxodo 8:20-24 

1. ¿Cuál es la próxima plaga? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué cubren en moscas? 

_______________________________________________________________________________  

3. ¿Dónde no había moscas, según el versículo 22? 

________________________________________________________________________________  

 

Éxodo 9:2-6 

1. ¿Qué hace Dios después? 

________________________________________________________________________________  

2. ¿Muere alguno del ganado de Israel? 

________________________________________________________________________________  

 

Éxodo 9:8-10 

1. ¿Cuál es la próxima plaga? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Quién se ve afectado? 

________________________________________________________________________________ 
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3. ¿De dónde vinieron las ulceras? 

________________________________________________________________________________ 

 

Éxodo 9:18-19 

1. ¿Qué plaga sufre Egipto ahora? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué advierte Dios que hagan los Israelitas? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué los animales requieren refugio? 

________________________________________________________________________________ 

 

Éxodo 10:13-15 

1. ¿Qué plaga es esta? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué sucede? 

________________________________________________________________________________ 

3. Según el versículo 15, ¿qué ya no queda después de esta plaga?  

________________________________________________________________________________ 

 

Éxodo 10:21-22 

1. ¿Qué plaga es esta? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuánto dura? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién tenía luz? 

________________________________________________________________________________ 

  

 

 



 

 

MPN KIDS                                 CLASE DE 11 A 14 AÑOS 

8 

Éxodo 11:4-8 

1. ¿Cuál es la última plaga? 

________________________________________________________________________________  

2. ¿Los hijos de quién perecerán 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué crees que Dios elige esto como la última plaga? 

________________________________________________________________________________ 

 

Éxodo 9:15-16 

1. ¿Podría Dios simplemente haber borrado a Egipto del mapa y haber liberado a 

Israel? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué no lo hizo? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Dios liberaría a Israel de esta manera? 

________________________________________________________________________________ 

 

TAREA 

•Memoriza Éxodos 4:22-23 

•Piensa durante la semana como glorificar el nombre de Dios. 

•Medita en el hecho de que hay solamente un Dios verdadero y pensar en cómo esto 

afecta su cosmovisión. 
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ENUMERA EN ORDEN CADA UNA DE LAS PLAGAS 


